
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chetumal, Quintana Roo, a trece de mayo del año dos mil veintidós1.  

Sentencia que confirma el acuerdo IEQROO/CQyD/A-MC-041/2022, 

emitido por la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral de 

Quintana Roo, mediante el cual se determina respecto de la medida 

cautelar solicitada en el expediente registrado bajo el número, 

IEQROO/PES/048/2022. 

GLOSARIO 

Constitución Federal Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

Constitución Local Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo. 

Comisión 
Comisión de Quejas y Denuncias 
del Instituto Electoral de Quintana 
Roo. 

Instituto Instituto Electoral de Quintana Roo. 

Ley General Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 

Ley de Medios Ley Estatal de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral. 

 
1 En lo subsecuente en las fechas en las que no se haga referencia al año, se entenderá que corresponde al año dos mil veintidós. 

RECURSO DE APELACIÓN 
 
EXPEDIENTE: RAP/019/2022. 
 
PROMOVENTE: PARTIDO 
MORENA. 
 
AUTORIDAD RESPONSABLE: 
COMISIÓN DE QUEJAS Y 
DENUNCIAS DEL INSTITUTO 
ELECTORAL DE QUINTANA ROO. 
                       
MAGISTRADA PONENTE:  
CLAUDIA CARRILLO GASCA. 
 
SECRETARIADO DE ESTUDIO Y 
CUENTA: ERICK ALEJANDRO 
VILLANUEVA RAMÍREZ Y CARLA 
ADRIANA MINGÜER MARQUEDA. 
 
COLABORÓ: MARÍA EUGENIA 
HERNÁNDEZ LARA. 
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Ley de Instituciones 
Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el 
Estado de Quintana Roo. 

Mara Lezama/Denunciante Maria Elena Hermelinda Lezama 
Espinoza. 

Morena  Partido Político Morena. 
MC Partido Movimiento Ciudadano. 

Acuerdo impugnado 
Acuerdo IEQROO/CQyD/A-MC-

041/2022 
RAP Recurso de Apelación. 

Sala Superior  Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación. 

PES Procedimiento Especial 
Sancionador. 

ANTECEDENTES 

1. Queja. El veintinueve de abril la ciudadana Mara Lezama, presentó su 

escrito de queja ante la Dirección Jurídica del Instituto en contra de 

MC, así como en contra del ciudadano José Luis Pech Várguez en su 

calidad de candidato a Gobernador por el partido antes referido, por 

una publicación en la red social Facebook, en la que ha dicho de la 

denunciante alude a su persona de forma calumniosa, denotativa y 

denigrante, atribuyéndole hechos falsos y delitos con el único 

propósito de demeritar su imagen. 

2. En el mismo escrito la quejosa solicitó el dictado de medidas 

cautelares, al tenor literal siguiente 

“… se ordene el retiro de la publicidad denunciada y prohibida, 

bajo tutela preventiva, la difusión de cualquier otra que contenga 

las mismas características, ellos porque, de acuerdo a diversas 

quejas presentadas se han acreditados los hechos denunciados 

ante la autoridad jurisdiccional, y se desprende la existencia de 

elementos de carácter indiciario, que permiten presumir, que el 

denunciado pretende continuar publicando contenido calumnioso 

en contra de la quejosa”. 

3. Registro de queja ante el Instituto. El veintinueve de abril el Director 

Jurídico del Instituto procedió a llevar a cabo el registro 
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correspondiente de la queja, bajo el número de expediente 

IEQROO/PES/048/2022 

4. Inspección Ocular. El día veintinueve de abril la Dirección Jurídica del 

Instituto, mediante el servidor electoral con fe pública levantó el acta 

de inspección ocular de un link proporcionado por la denunciante en su 

escrito de queja, donde se pudo constatar la existencia de la 

publicación denunciada. 

5. Acuerdo Impugnado. El día dos de mayo mediante acuerdo 

IEQROO/CQyD/A-MC-041/2022 la Comisión determinó improcedente 

la adopción de la medida cautelar solicitada por Mara Lezama en su 

escrito de queja. 

6. Recurso de Apelación. El día cuatro de mayo, el ciudadano Héctor 

Rosendo Pulido González, en su carácter de representante propietario 

de Morena interpuso ante el instituto el RAP, a fin de controvertir el 

acuerdo IEQROO/CQyD/A-MC-041/2022 emitido por la Comisión. 

7. Radicación y Turno. El nueve de mayo, por acuerdo del Magistrado 

Presidente del Tribunal, se tuvo por presentada a la Presidenta de la 

Comisión del Instituto, rindiendo el respectivo informe circunstanciado 

y dado cumplimiento a las reglas de trámite previstas en el numeral 35 

de la Ley de Medios, por lo que se ordenó la integración y registro del 

expediente RAP/019/2022, turnándose a la ponencia de la Magistrada 

Claudia Carrillo Gasca, en estricta observancia al orden de turno. 

8. Auto de Admisión y cierre de Instrucción. El diez de mayo, de 

conformidad con lo que establece el artículo 36, fracción II y IV de la 

Ley de Medios, se dictó el auto de admisión y cierre de instrucción del 

presente recurso de apelación. 

CONSIDERACIONES 

I. COMPETENCIA. 
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9. Este Tribunal es competente para resolver el recurso de apelación 

RAP/019/2022 previsto en el ordenamiento electoral, toda vez que un 

partido político viene a controvertir una resolución emitida por la 

Dirección Jurídica  del Instituto respecto de un PES. 

10. Tiene fundamento lo anterior, en lo dispuesto por los artículos 49 

fracciones II, párrafo octavo y V de la Constitución Local; 1, 2, 5 

fracción I, 6 fracción II, 8, 49, 76 fracción II y 78 de la Ley de Medios; 

1, 4, 6, 203, 206, 220 fracción I y 221 fracciones I y XI de la Ley de 

Instituciones; 3 y 4 primer párrafo del Reglamento Interno del Tribunal 

Electoral de Quintana Roo. 

II. PROCEDENCIA.  

11. Causales de Improcedencia.  De conformidad con el artículo 31, 

último párrafo de la Ley de Medios, las causales de improcedencia son 

examinadas de oficio, por lo cual, este Tribunal está obligado a su 

análisis previo a entrar al estudio de fondo del asunto por lo que del 

análisis de la presente causa, se advierte que no se actualiza alguna 

de las causales de improcedencia previstas en el artículo 31 de la Ley 

de Medios.  

12. Requisitos de procedencia. En términos de lo dispuesto por los 

artículos 25 y 26 de la Ley de Medios y del acuerdo de admisión 

dictado en fecha nueve de marzo, se establece que el presente medio 

de impugnación reúne los requisitos de procedencia. 

III. Pretensión, Causa de Pedir y Síntesis de Agravios. 

13. De la lectura realizada al medio de impugnación interpuesto por el 

partido promovente, se desprende que su pretensión radica en que 

este Tribunal revoque el acuerdo impugnado y para que la Comisión 

otorgue las medidas cautelares solicitadas. 

14. Su causa de pedir la sustenta en que a su juicio la autoridad 

responsable vulnera lo dispuesto en los artículos 41 base III, apartado 
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C; así como 14 y 16 de la Constitución Federal; 471 de la Ley General 

y 288 de la Ley de Instituciones. 

15. Ahora bien, del análisis del escrito de demanda se advierte en el 

agravio único, los siguientes conceptos de agravio, los cuales se 

sintetizan de la siguiente manera:  

• Violación al principio de legalidad en detrimento del principio de 

equidad en la contienda. 

• Falta de fundamentación, motivación y exhaustividad en el 

acuerdo impugnado. 

16. En tanto que su verdadera causa de pedir radica en que la 

responsable dejó de valorar los elementos de la propaganda 

calumniosa respecto de las afirmaciones realizada por el denunciante 

bajo un mínimo estándar de comprobación de hechos. 

17. Así, de acuerdo con el criterio emitido por la Sala Superior en la 

jurisprudencia 4/99, de rubro: “MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA 

ELECTORAL. EL RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR EL OCURSO QUE LOS 
CONTENGA PARA DETERMINAR LA VERDADERA INTENCIÓN DEL 

ACTOR.”, el juzgador debe analizar de manera íntegra el medio de 

impugnación presentado, con el objeto de determinar con exactitud la 

intención del que promueve, ya que sólo de esta forma se puede lograr 

una recta administración de justicia en materia electoral. 

18. En ese orden de ideas, es dable señalar que la cuestión jurídica a 

resolver en el presente asunto consiste en determinar si el acto 

impugnado, esto es, si el acuerdo emitido por la Comisión del Instituto, 

se encuentra apegado a derecho o si como lo alega el actor resulta 

contrario a la normativa electoral, así como a los principios que 

rectores de la materia, de los que debe gozar todo acto o resolución 

emitido por una autoridad electoral. 

19. De esa manera, lo planteado con anterioridad encuentra sustento en el 

principio de exhaustividad el cual consiste en el examen que debe de 
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hacer la autoridad con los puntos litigiosos que el quejoso solicitó sean 

resueltos. Tal argumento encuentra sustento en lo establecido en las 

jurisprudencias 12/2001 y 43/2002 cuyos rubros son: “EXHAUSTIVIDAD 

EN LAS RESOLUCIONES. CÓMO SE CUMPLE” y “PRINCIPIO DE 
EXHAUSTIVIDAD. LAS AUTORIDADES ELECTORALES DEBEN 

OBSERVARLO EN LAS RESOLUCIONES QUE EMITAN” respectivamente, 

ambas emitidas por la Sala Superior. 

20. Al caso, es dable precisar que el estudio de los conceptos de agravio 

será atendido por esta autoridad en el orden que se expone sin que 

ello afecte los derechos del justiciable, ya que lo más importante es 

que se estudien cada uno de los puntos hechos valer en los agravios y 

se pronuncie una determinación al respecto. 

21. Lo anterior encuentra sustento en el criterio vertido por la Sala 

Superior, en la Jurisprudencia 04/2000, bajo el rubro: “AGRAVIOS, SU 

EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN” 

IV. Metodología de Estudio 

22. Primeramente, esta autoridad advierte la necesidad de establecer el 

marco normativo aplicable al caso, que servirá como premisa para el 

análisis en la presente cuestión, a fin de que, de manera posterior se 

establezca el caso concreto y se proceda a precisar la decisión y la 

justificación de sentencia, conforme al análisis de los diversos puntos 

de inconformidad esgrimidos dentro de los agravios hechos valer por 

la parte actora. 

Estudio de fondo 

1. Marco Normativo 

Indebida fundamentación y motivación 
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23. El artículo 16 de la Constitución Federal, establece en su primer 

párrafo2, el imperativo para las autoridades de fundar y motivar sus 

actos que incidan en la esfera de los gobernados. 

24. Por su parte, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación estableció en qué consisten los requisitos de fundamentación y 

motivación, en la jurisprudencia 7313, de rubro: “FUNDAMENTACIÓN Y 

MOTIVACIÓN”. 

25. Precisado lo anterior, la contravención al mandato constitucional que 

exige la fundamentación y motivación de los actos de autoridad puede 

revestir dos formas distintas, a saber: la derivada de su falta, y la 

correspondiente a su incorrección. 

26. La primera de estas manifestaciones, es decir, la falta de 

fundamentación y motivación se actualiza cuando se omite expresar el 

dispositivo legal aplicable al asunto y las razones que se hayan 

considerado para estimar que el caso puede subsumirse en la 

hipótesis prevista en esa norma jurídica. 

27. En cambio, hay una indebida fundamentación cuando en el acto de 

autoridad sí se invoca el precepto legal, sin embargo, resulta 

inaplicable al asunto por las características específicas de éste que 

impiden su adecuación o encuadre en la hipótesis normativa; y una 

incorrecta motivación, en el supuesto en que sí se indican las razones 

que tiene en consideración la autoridad para emitir el acto, pero 

aquéllas están en disonancia con el contenido de la norma legal que 

se aplica en el caso. 

28. De manera que la falta de fundamentación y motivación significa la 

carencia o ausencia de tales requisitos, mientras que la indebida o 

incorrecta fundamentación y motivación entraña la presencia de 

ambos requisitos constitucionales, pero con un desajuste entre la 
 

2 “Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en 
virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del 
procedimiento (...)” 
3 Publicada en la página 52, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Tomo 
III, parte SCJN. 
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aplicación de normas y los razonamientos formulados por la autoridad 

en el caso concreto. 

29. La diferencia apuntada permite advertir que en el primer supuesto se 

trata de una violación formal dado que el acto de autoridad carece de 

elementos ínsitos, connaturales al mismo, por virtud de un imperativo 

constitucional; y en el segundo caso, consiste en una violación 

material o de fondo porque se ha cumplido con la forma mediante la 

expresión de fundamentos y motivos, pero unos y otros son 

incorrectos. 

30. Aunado a ello, los efectos en uno y otro caso son igualmente diversos, 

toda vez que, en el primer supuesto será para que subsane la 

irregularidad expresando la fundamentación y motivación, en tanto 

que, en el segundo, la autoridad debe expresar correctamente, 
fundamentos y motivos diferentes a los que formuló en el acto o 
resolución impugnada. 

31. Sirve de apoyo a lo expuesto, la Jurisprudencia de la Primera Sala de 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número 

1ª.J/.139/2005.4 

 
4 Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXII, Diciembre 
de 2005. “FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, 
DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas 
en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del 
procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las 
condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el 
dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir 
las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos 
aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente 
en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos 
litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo 
dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de 
fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los 
motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la 
fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales 
previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en 
términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías 
de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se 
encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las 
acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y 
que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las 
circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la 
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Principio de exhaustividad 

32. La observancia del principio de exhaustividad deriva del segundo 

párrafo del artículo 14 de la Constitución Federal en el que se 

consagra el derecho a la satisfacción de las condiciones 

fundamentales que deben regir en el procedimiento jurisdiccional, que 

concluye con el dictado de una resolución en que se dirimen las 

cuestiones efectivamente debatidas. 

33. Este derecho fundamental obliga al juzgador a decidir las 

controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y 

cada uno de los argumentos aducidos en la demanda y todas las 

pretensiones deducidas oportunamente en la controversia, a efecto 

de resolver sobre todos los puntos sujetos a debate, de ahí que, 

cuando la autoridad emite el acto de decisión sin resolver sobre algún 

punto litigioso, tal actuación es violatoria del principio de exhaustividad. 

34. En ese sentido, el principio de exhaustividad se cumple cuando se 

agota cuidadosamente en la sentencia el estudio de todos y cada uno 

de los planteamientos de las partes y que constituyan la causa de 

pedir, porque con ello se asegura la certeza jurídica que debe privar en 

cualquier respuesta dada por una autoridad a los gobernados en aras 

del principio de seguridad jurídica. 

35. Por tanto, el principio de exhaustividad impone a los juzgadores, una 

vez constatada la satisfacción de los presupuestos procesales y de las 

condiciones de la acción, el deber de agotar cuidadosamente en la 

sentencia todos y cada uno de los argumentos sustanciales de las 

partes durante la integración de la controversia. 

36. Esto es, toda autoridad tanto administrativa como jurisdiccional está 

obligada a estudiar la totalidad de los puntos que conforman las 

cuestiones o pretensiones sometidas a su conocimiento y no 

únicamente algún aspecto concreto, porque el proceder exhaustivo 

 
emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las 
normas aplicables al caso.” 
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asegura la certeza jurídica que deben generar las resoluciones 

emitidas. 

37. En ese sentido, esta Sala Superior ha sostenido que el principio de 

exhaustividad consiste en que las autoridades agoten la materia de 

todas las cuestiones sometidas a su conocimiento, mediante el 

examen y la determinación de la totalidad de las cuestiones de los 

asuntos en los que se ocupen, a efecto de que no se den soluciones 

incompletas.5 

Medidas Cautelares 

38. Las Salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación6, 

han establecido que las medidas cautelares forman parte de los 

mecanismos de tutela preventiva, al constituir medios idóneos para 

prevenir la posible afectación a los principios rectores en la materia 

electoral, mientras se emite la resolución de fondo, y tutelar 

directamente el cumplimiento a los mandatos (obligaciones o 

prohibiciones) dispuestos por el ordenamiento sustantivo, ya que 

siguen manteniendo, en términos generales, los mismos presupuestos, 

la apariencia del buen derecho, peligro en la demora, proporcionalidad 

y, en su caso, indemnización, pero comprendidos de manera diferente, 

pues la apariencia del buen derecho ya no se relaciona con la 

existencia de un derecho individual, sino con la protección y garantía 

de derechos fundamentales, así como de los valores y principios 

reconocidos en la Constitución General y los tratados internacionales, 

con la prevención de su posible vulneración. 

39. De ahí que, la tutela preventiva se concibe como una protección contra 

el peligro de que una conducta ilícita o probablemente ilícita continúe o 

se repita y con ello se lesione el interés original, considerando que 
 

5 Jurisprudencia 12/2001 de rubro EXHAUSTIVIDAD EN LAS RESOLUCIONES. CÓMO SE CUMPLE. Justicia 
Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 5, Año 2002, páginas 16 y 
17; Jurisprudencia 43/2002 de rubro PRINCIPIO DE EXHAUSTIVIDAD. LAS AUTORIDADES ELECTORALES DEBEN 
OBSERVARLO EN LAS RESOLUCIONES QUE EMITAN. Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, Suplemento 6, Año 2003, página 51.; así como, la tesis XXVI/99 de rubro EXHAUSTIVIDAD, 
MODO DE CUMPLIR ESTE PRINCIPIO CUANDO SE CONSIDEREN INSATISFECHAS FORMALIDADES 
ESENCIALES. Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 3, 
Año 2000, páginas 45 a 47. 
6 Sentencia SX-JDC-762/2017, consultable en el link: www.te.gob.mx 
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existen valores, principios y derechos que requieren de una protección 

específica, oportuna, real, adecuada y efectiva, por lo que para 

garantizar su más amplia protección las autoridades deben adoptar 

medidas que cesen las actividades que causan el daño, y que 

prevengan o eviten el comportamiento lesivo. 

40. Ahora bien, por cuanto a la fundamentación y motivación que deben 

satisfacer las determinaciones emitidas por los órganos electorales en 

las que se decida decretar una medida cautelar, puede decir que, las 

condiciones a las que se encuentra sujeto su pronunciamiento son las 

siguientes7:  

“a) La probable violación a un derecho, del cual se pide la tutela en el proceso.  

b) El temor fundado de que, mientras llega la tutela jurídica efectiva, desaparezcan 

las circunstancias de hecho necesarias para alcanzar una decisión sobre el 

derecho o bien jurídico cuya restitución se reclama (periculum in mora).” 

41. En tal sentido, la medida cautelar adquiere justificación si hay un 

derecho que requiere protección provisional y urgente, a raíz de una 

afectación producida –que se busca evitar sea mayor- o de inminente 

producción, mientras se sigue el proceso en el cual se discute la 

pretensión de fondo de quien sufre el daño o la amenaza de su 

actualización. 

42. En ese sentido, el dictado de las medidas cautelares se debe ajustar a 

los criterios que la doctrina denomina como:  

• Fumus boni iuris. Esto es, apariencia del buen derecho.  

• Periculum in mora. O temor fundado, de que mientras llega la tutela 

efectiva se menoscabe o haga irreparable el derecho materia de la 

decisión final. 

43. Por cuanto a la apariencia del buen derecho, debe precisarse que éste 

apunta a una credibilidad objetiva y seria sobre la juridicidad del 

 
7 Sentencia SX-JRC-137/2013, consultable en el link: www.te.gob.mx 
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derecho que se pide proteger, a fin de descartar que se trate de una 

pretensión manifiestamente infundada, temeraria o cuestionable. 

44. Ahora bien, el peligro en la demora consiste en la posible frustración 

de los derechos del promovente de la medida cautelar, ante el riesgo 

de su irreparabilidad. 

45. Como se puede observar la verificación de ambos requisitos obliga 

inexcusablemente a que la autoridad responsable realice una 

evaluación preliminar del caso concreto en torno a las consideraciones 

hechas valer a fin de determinar si se justifica o no el dictado de la 

medida cautelar. 

46. De manera que, si del análisis previo resulta la existencia de un 

derecho, en apariencia reconocido legalmente de quien sufre la lesión 

o el riesgo de un daño inminente y la correlativa falta de justificación 

de la conducta reprochada, se torna entonces la patente afectación 

que se ocasionaría, esto es, el peligro en la demora, por lo que la 

medida cautelar debe ser acordada; salvo que el perjuicio al interés 

social o al orden público sea mayor a los daños que pudiera resentir el 

solicitante, supuesto en el cual, deberá negarse la medida cautelar. 

47. Lo expuesto con antelación, tiene sustento en el criterio emitido por la 

Sala Superior, en el contenido de la Jurisprudencia 14/2015, de rubro: 

“MEDIDAS CAUTELARES. SU TUTELA PREVENTIVA”8 

48. Por tanto, antes de resolver sobre las medidas cautelares solicitadas, 

se debe llevar a cabo un análisis previo en el que se desprenda la 

existencia de un derecho, en apariencia reconocido legalmente de 

quien sufre la lesión o el riesgo de un daño inminente y la correlativa 

falta de justificación de la conducta reprochada. 

 
8 Consultable en el siguiente link: 
http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=14/2015&tpoBusqueda=S&sWord=MEDIDAS,CAUTELARES.,SU,TUTELA,PREVENTI
VA 
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49. Lo anterior debe ser así, toda vez que el artículo 17 constitucional 

consigna los principios rectores de la impartición de justicia, para hacer 

efectivo el derecho a la jurisdicción. 

50. De ahí que, al guardar relación la controversia que se controvierte ante 

este Tribunal, con la improcedencia de la medida cautelar aprobada 

por la Comisión de Quejas, es dable señalar que, lo determinado en el 

fondo del presente asunto, no implica prejuzgar sobre la probable 

responsabilidad del sujeto denunciado dentro del expediente de queja 

IEQROO/PES/048/2022, así como tampoco sobre la existencia de los 

hechos denunciados. 

Calumnias 

51. El artículo 41 párrafo segundo, Apartado III, Base C de la Constitución 

Federal prevé la calumnia en el ámbito electoral, como un límite 

establecido para proteger los derechos de terceros. 

52. Para la suprema corte de Justicia de la Nación la calumnia debe ser 

entendida como la imputación de hechos o delitos falsos a sabiendas o 

teniendo conocimiento de que el hecho que auspiciaba a la calumnia 

era falso. 

53. Esto en el sentido de que el término calumnia para determinar 

responsabilidades se refiere a una acusación falsa, hecha 

maliciosamente para causar daño, o bien, a la imputación de un delito 

a sabiendas de su falsedad. Solo así resulta constitucionalmente 

permitido el término calumnia para restringir la libertad de expresión. 

54. Al respecto, la Sala Superior ha sostenido que el concepto de 

calumnia en el contexto electoral se circunscribe a la imputación de 

hechos o delitos falsos con impacto en la materia electoral, señalando 

que tal concepto debe representar la guía esencial para los 
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operadores jurídicos, a efecto de establecer si un determinado 

mensaje es efectivamente constitutivo de calumnia9. 

55. Por su parte el artículo 471, párrafo 2 de la Ley General, establece que 

debe entenderse por calumnia la imputación de hechos o delitos falsos 

con un impacto en un proceso electoral. 

56. En el análisis de la señalada Sala Superior, se enfatiza que esta 

limitación tiene por objetivo proteger bienes constitucionales como el 

derecho al honor o reputación de las personas y el derecho de las 

personas a votar de forma informada.  

57. En este sentido, la libertad de expresión puede ser restringida 

válidamente si lo que se pretende proteger son los derechos de 

terceros, como lo es el derecho de la ciudadanía a ser informada 

verazmente. Así lo establecen tanto los artículos 6 y 7 de la 

Constitución general, como diferentes normas de derechos humanos 

contenidas en tratados internacionales de los que es parte el Estado 

mexicano y que tienen rango constitucional.  

58. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la 

acción de inconstitucionalidad 64/2015 y sus acumuladas fijó un 

criterio que abona a lo que se debe entender por calumnia, de 

conformidad con el artículo 41 de la Constitución general.  

59. Al respecto, consideró que la imputación de los hechos o delitos falsos 

debía hacerse a sabiendas o teniendo conocimiento de que el hecho 

que auspiciaba la calumnia era falso (elemento que deriva del 

estándar de malicia efectiva), para que resulte ajustado y proporcional 

restringir la libertad de expresión, máxime que, en este tipo de debate 

democrático, su posible restricción debe entenderse en términos muy 

estrictos.  

60. De tal forma, la Sala Superior, al resolver el expediente SUP-REP-

17/2021, consideró que para la actualización de dicha infracción 

 
9 SUP-REP-40/2015 Y SUP-REP-568/2015 
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(máxime en sede cautelar) debe ser evidente que los mensajes 

tienen contenido calumnioso, pues de lo contrario se estaría limitando 

de manera desproporcionada el ejercicio de las libertades de 

expresión e información, con la consecuente afectación a la vida 

democrática.  

61. Lo anterior siempre debe analizarse en el contexto de debate entre las 

diferentes fuerzas políticas, en donde el margen de tolerancia es 

mayor y, por tanto, la urgencia y necesidad de una medida cautelar 

respecto a promocionales con propaganda negativa será menor; salvo 

que existan elementos para suponer que la afectación a un derecho o 

principio resulta evidente o manifiesta, pues la finalidad de la 

propaganda es precisamente informar y presentar al electorado las 

diferentes propuestas y los diferentes puntos de vista que proponen 

los partidos.  

62. Entonces, la protección y garantía del derecho a la información del 

electorado implica que las contiendas políticas permitan la libre 

difusión de ideas, lo que supone también que en las campañas, y en 

cualquier etapa del proceso electoral, no se expongan 
señalamientos en que se imputen directa o indirectamente 
conductas ilícitas sin elementos mínimos de veracidad, pues ello 
no solo demerita el proceso democrático, sino que puede incidir 
negativamente en el voto libre e informado de la ciudadanía.  

Principio de legalidad 

63. El principio constitucional de legalidad consiste, esencialmente, en que 

todos los actos en materia electoral deben apegarse al orden jurídico, 

lo que implica la posibilidad de que puedan ser impugnados por parte 

legítima cuando se considere que se apartan de las normas jurídicas 

aplicables. 

64. En efecto, en lo que atañe a la función electoral en el ámbito local, la 

fracción IV del artículo 116 de la Constitución Federal, en la parte que 

conducente, dispone: 
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“De conformidad con las bases establecidas en esta Constitución y las leyes 

generales en la materia, las Constituciones y leyes de los Estados en materia 

electoral, garantizarán que: 

(…) 

b) En el ejercicio de la función electoral, a cargo de las autoridades 
electorales, sean principios rectores los de certeza, imparcialidad, 
independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad 

(…) 

l) Se establezca un sistema de medios de impugnación para que todos los 
actos y resoluciones electorales se sujeten invariablemente al principio 
de legalidad (…). 

65. Lo transcrito, evidencia que el principio de legalidad de los actos en 

materia electoral en el ámbito local se encuentra consagrado en la 

Norma Fundamental de nuestro país, y contiene además un mandato 

que, tanto a nivel federal como en las Constituciones y leyes de las 

entidades federativas, se establezca un sistema de medios de 

impugnación que garantice que todos los actos y resoluciones en 

materia electoral se sujeten invariablemente al mencionado principio 

de rango constitucional. 

66. En suma, el principio de legalidad debe ser observado no solamente 

por las autoridades electorales, sino por todas las personas que 

realizan actos electorales. 

Caso concreto 

67. El presente asunto deviene de un procedimiento especial sancionador 

promovido a fin de que se determine si las expresiones realizadas por 

un candidato a la gubernatura del Estado postulado por un instituto 

político, a través de un video publicado en la red social de Facebook 

constituyen calumnia electoral ejercida en contra de la candidata Mara 

Lezama. 

68. En tal sentido, el partido apelante refiere la vulneración a lo dispuesto 

en los artículos 41 base III, apartado C; así como 14 y 16 de la 
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Constitución Federal; 471 de la Ley General y 288 de la Ley de 

Instituciones por parte de la autoridad responsable. 

69. En el mismo escrito de queja, se realiza la solicitud de medias 

cautelares con la finalidad del retiro y cese de la difusión del video 

denunciado en red social Facebook, así como de prohibir al ciudadano 

José Luis Pech Várguez, continuar la difusión de cualquier otra con las 

mismas características solicitando a la responsable se gestione ante la 

red social denunciada la cancelación de la misma y el retiro de los 

contenidos denunciados. 

70. Respecto a la solicitud de medias cautelares, la misma fue 

determinada improcedente mediante acuerdo que constituye el acto 

impugnado, ya que del caudal probatorio analizado no se advirtió que 

el video alojado en el link denunciado contengan elementos 

constitutivos de propaganda calumniosa en los términos establecidos 

en el marco jurídico aplicable al caso concreto. 

71. Por lo anterior, el apelante refiere que la autoridad responsable 

violenta de manera flagrante el contenido de los artículos arriba 

aducidos, en virtud de obrar en documentales con valor probatorio 

pleno y de los cuales la autoridad responsable no expresó las razones 

que impiden otorgar las medidas cautelares solicitadas ya que, a su 

juicio de la simple lectura y visualización de la propaganda denunciada 

se advierte la existencia del contenido calumnioso. 

72. Lo anterior, porque el apelante aduce que los conceptos de corrupción 

y saqueo denotan ilícitos e incluso el término corrupción entraña actos 

encaminados a la utilización de las funciones y medios pertenecientes 

a las organizaciones públicas para obtener provecho económico o de 

otra índole en favor de sus gestores o terceros. 

73. Dado lo anterior, el apelante denuncia que la autoridad responsable no 

fundamenta ni motiva la negativa de improcedencia de las medidas 

cautelares al ya que, a su dicho, el acto impugnado carece de un 

mínimo estándar de comprobación de hechos. 
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74. Por su parte, la autoridad responsable al rendir su informe 

circunstanciado manifestó que contrario a lo referido por el apelante, el 

acuerdo impugnado si se encuentra debidamente fundado y motivado, 

ya que resolvió preliminarmente con las probanzas que obraban en el 

escrito de queja mismas que se concatenaron con las diligencias de 

investigación preliminares realizadas y en consecuencia se determinó 

bajo la apariencia del buen derecho y peligro en la demora la 

improcedencia de la misma. 

75. Dado lo anterior, la responsable arguye que en atención a los criterios 

establecidos por la Sala Superior para el efecto de identificar los 

elementos de tipo sancionador  de calumnia, sometió el hecho 

denunciado a identificar lo siguiente: a) la prueba de cualquier forma 

de manifestación mediante cualquier medio; b) que dicha expresión se 

impute directa o indirectamente a un sujeto o sujetos concretos y; 

c)que dicha manifestación sea calumniosa y afecte la imagen del 

sujeto que le atribuyen como bien jurídico protegido por la norma. 

76. En consecuencia, al establecer los elementos y marco normativo 

señalado en el acuerdo impugnado y a los señalado por la Sala 

Regional Especializada dentro del expediente SER-PSC-95/2015, 

determinó que a prima facie lo denunciado, no constituye una 

vulneración constitucional o legal, ya que las expresiones denunciadas 

y en el contexto en que se realizaron, esta se encuentra dentro de los 

límites que ampara la libertad de expresión. 

Tesis de la decisión. 

77. Este Tribunal estima que los motivos de agravio hechos valer por la 

parte actora son infundados. 

Justificación de la decisión. 

78. En el presente caso, si bien la parte promovente establece 

sustancialmente como agravio, que la responsable efectuó un estudio 

incompleto de los planteamientos realizados en su escrito de queja, 
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debido a que no valoró, fundamentó y motivó la improcedencia de las 

medidas cautelares solicitadas, respecto a las expresiones 

denunciadas las cuales desde su óptica no se encuentran amparadas 

bajo la libertad de expresión. 

79. Es decir, el mensaje denunciado consistente en: 

“Las cosas se dicen de frente y con la verdad: no podemos callar ante la 

corrupción de Mara, el mal Gobierno que dejo en Cancún y el saqueo de sus 

aliados del verde”. 

Yo quiero darle a Quintana Roo lo que merece: un Gobierno decente, honesto 

y preparado para rescatar nuestro paraíso.” 

80. La responsable, no estableció un mínimo estándar de comprobación 

del hecho denunciado ya que la frase “…no podemos callar ante la 

corrupción de Mara..” denota la intención del denunciado calumniar a 

la candidata Mara Lezama al relacionarla con hechos falsos sin que 

exista prueba que acredite esa afirmación, ya que a ser de naturaleza 

directa y categórica de un hecho o delito falso fomenta la imagen 

negativa de la candidata. 

81. Así mismo aduce, que la frase “…el mal Gobierno que dejó en Cancún 

y el saqueo de sus aliados del verde”, vincula a la candidata Mara 

Lezama en delitos sin existir prueba que acredite dicha afirmación. 

82. Así pues, lo razonado por la autoridad responsable, viola el principio 

de legalidad y exhaustividad ya que, si bien reconoce la imputación de 

diversos los calificativos, concluye de manera indebida, que estos no 

configuran la infracción a prima facie de calumnia. 

83. Ahora bien, lo infundado del agravio hechos valer, radica en que 

contrario a lo manifestado por el promovente, la autoridad responsable 

si realizó el estudio de las expresiones contenidas en su escrito 

primigenio de queja basados en el marco normativo y criterios 

jurisdiccionales que a prima facie determinó la improcedencia de las 

medidas solicitades. 
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84. Esto es, realizó el análisis preliminar de los elementos de prueba para 

acreditar prima facie la conducta denunciada, para ello primeramente 

una vez que tuvo por acreditada la existencia de las publicaciones 

denunciadas, procedió al análisis correspondiente. 

85. Así con base en el caudal probatorio, de la imagen y frases contenidas 

en el acta de inspección ocular de fecha veintinueve de abril, la 

autoridad responsable a foja tres y cuatro del acuerdo impugnado, 

expone los elementos a analizar bajo el siguiente esquema: 

Link denunciado: 

https://www.facebook.com/JoseLuisPechVarguez/photos/a.520488974771393/229

1349707685302 

Imagen que corresponde a la publicación denunciada: 

 

 

 

 

 

Dicha frase viene acompañada del siguiente mensaje: 

“Las cosas se dicen de frente y con la verdad: no podemos callar 

ante la corrupción de Mara, el mal Gobierno que dejo en Cancún y 

el saqueo de sus aliados del verde”. 

Yo quiero darle a Quintana Roo lo que merece: un Gobierno 

decente, honesto y preparado para rescatar nuestro paraíso.” 

86. Dado lo anterior, se precisó el marco normativo, incluyendo las 

jurisprudencias y criterios jurisdiccionales aplicables y determinó la 

responsable que en el caso concreto, no se advirtió la imputación de 

hecho o delitos falsos que pudieran afectar el honor, la dignidad o la 

https://www.facebook.com/JoseLuisPechVarguez/photos/a.520488974771393/2291349707685302
https://www.facebook.com/JoseLuisPechVarguez/photos/a.520488974771393/2291349707685302
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imagen pública de la quejosa, así como tampoco advirtió que las 

publicaciones denunciadas, ocasionen un menoscabo en la 

preferencia electoral de la ciudadanía porque si bien las 

manifestaciones pudieran considerarse severas y vehementes, las 

mismas están amparadas bajo la libertad de expresión en materia 

político electoral. 

87. Cabe precisar, que del contenido del link denunciado en lo toral, se 

advierte lo siguiente: 

88. La imagen corresponde a una publicación en la cuenta del denunciado 

perteneciente a la red social Facebook, en donde se observa el rostro 

de dos personas una del sexo femenino, con el rostro de color verde, 

conocida como Mara Lezama y otro del sexo masculino conocido 

como el Dr. Pech. Dicha imagen se acompaña del siguiente mensaje: 

“Las cosas se dicen de frente y con la verdad: no podemos callar 
ante la corrupción de Mara, el mal Gobierno que dejo en Cancún y 
el saqueo de sus aliados del verde”. Yo quiero darle a Quintana 
Roo lo que merece: un Gobierno decente, honesto y preparado 
para rescatar nuestro paraíso.” 

89. De lo anterior, se advierten una serie de pronunciamientos, realizados 

desde la perspectiva del emisor, con relación al desempeño de Mara 

Lezama como gobernante de Cancún, Quintana Roo y sus vínculos 

con actores políticos. De la imagen adjunta se advierte una 

transcripción de los diálogos arriba mencionados. 

90. Ahora bien, este Tribunal comparte la decisión tomada por la autoridad 

responsable ya que del caudal probatorio en análisis se considera 

improcedente la adopción de medidas cautelares en los términos 

solicitados. 

91. Se dice lo anterior ya que hasta el momento, las manifestaciones 

hechas en link objeto de denuncia, se estima desde sede cautelar, que 

tal y como lo determinó la autoridad responsable, no contiene 

conducta ilícita alguna. 
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92. Ello, al tratarse de expresiones que, desde una óptica preliminar, se 

encuentran amparadas por la libertad de expresión dentro del debate 

político, por lo que las mismas no pueden ser consideradas 

constitutivas de calumnia. 

93. Sobre el particular es de señalarse que conforme al criterio de la Sala 

Superior, por los que ha maximizado el derecho a la libertad de 

expresión en materia político-electoral, siempre y cuando el ejercicio 

del derecho no se traduzca en actos constitutivos de calumnia. Ello en 

consonancia con los derechos fundamentales previstos convencional y 

constitucionalmente 

94. En efecto, el uso de esta libertad, al igual que opera con el resto de 

derechos fundamentales, no implica que sea absoluta, sino que debe 

ejercerse dentro de los límites expresos o sistemáticos que se derivan, 

según cada caso, a partir de su interacción con otros elementos del 

sistema jurídico. 

95. Esto es, se establecen límites a la libertad de expresión, de manera 

que en su ejercicio no deben afectarse otros valores y derechos 

constitucionales, sino que también debe modularse frente a otros 

también igualmente esenciales, tales como la vida privada, la intimidad 

o el honor. 

96. En ese sentido, está permitido que en un contexto del debate público 

abierto, plural y vigoroso, los candidatos o candidatas, o partidos 

políticos sean susceptibles de recibir críticas duras en relación con sus 

actividades político- electorales, ya que dichas afirmaciones no dejan 

de ser subjetivas y, en última instancia, el electorado deberá formarse 

una opinión propia con base en la cual tome una decisión informada. 

97. Sin embargo, ello no supone que, derivado de un análisis integral y/o 

contextual de todos y cada uno de los elementos que convergen en 

este tipo de debates, no pueda llegarse a una conclusión en la que se 

logre evidenciar y acreditar plenamente, la afectación a otro tipo de 
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derechos fundamentales, so pretexto del ejercicio a la libertad de 

expresión y opinión. 

98. No obstante lo anterior, en el caso que se analiza y bajo óptica 

cautelar, no se advierte que el contenido del link denunciado, contenga 

elementos para estimar de manera preliminar, que las expresiones 

pudieran considerarse desproporcionadas en el contexto de la etapa 

de campaña a nivel local. 

99. En el mismo sentido, no se advierte que los mensajes emitidos 

calumnien a la candidata de la coalición, toda vez que los mismos se 

encuentran dentro de las expresiones que, desde sede cautelar, 

pueden considerarse válidas dentro del contexto del debate público en 

la etapa de campañas, en alusión a una figura pública que compite en 

el actual proceso local. 

100. Ello, ya que de manera preliminar el análisis de la conducta infractora, 

lleva a establecer que su contenido central consiste en una opinión 

crítica que, por exaltada, molesta, incómoda o perturbadora que 

parezca a la denunciante, en apariencia del buen derecho, constituye 

la visión del emisor del mensaje respecto del desempeño de Mara 

Lezama como gobernante de Cancún, Quintana Roo, y su relación con 

otros actores políticos. 

101. Ahora bien, la calumnia debe ser entendida como la imputación de 

hechos o delitos falsos, esto, porque sólo así resulta 

constitucionalmente permitido el término calumnia para restringir la 

libertad de expresión.10 

102. En ese sentido, no se advierte, de manera clara o evidente, la 

imputación de hechos o delitos falsos, sino, como ya se señaló antes, 

corresponde a una opinión crítica del emisor del mensaje en torno al 

desempeño de Mara Lezama como gobernante de la ciudad de 

Cancún, Quintana Roo, y su relación con otros actores políticos. 

 
10 Véase Acción de Inconstitucionalidad 64/2015 y sus acumuladas, consultable en 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5418705&fecha=04/12/2015.  

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5418705&fecha=04/12/2015
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103. En este tenor, el apelante se adolece de frases como: “No podemos 

callar ante la corrupción de Mara”; y “el mal gobierno que dejó en 

Cancún y el saqueo de sus aliados del Verde”. 

104. No obstante, desde una óptica preliminar, ello no es suficiente para 

que esta autoridad interprete, en sede cautelar, que las expresiones 

contenidas en el link objeto de denuncia se dirijan a imputarle algún 

hecho concreto de carácter ilícito o un hecho falso a la candidata de la 

coalición mencionada pues, bajo la apariencia del buen derecho, se 

estima que se trata de manifestaciones generales que constituyen una 

perspectiva del emisor del mensaje sobre el desempeño de Mara 

Lezama como gobernante de la ciudad de Cancún, Quintana Roo, y su 

relación con distintos actores, lo cual está amparado en la libertad de 

expresión y de información en el contexto del debate político. 

105. Esto es, para el emisor del mensaje, el desempeño de Mara Lezama 

como gobernante de la ciudad de Cancún, Quintana Roo fue 

deficiente, y sus vínculos con otros actores políticos consisten en una 

presunta traición a una postura política; lo que bajo la apariencia del 

buen derecho, comprenden la opinión o percepción del responsable 

del material, en torno a temas públicos y de interés general, sin que 

ello se traduzca como lo manifiesta el promovente, en la imputación de 

hechos o delitos falsos que en sede cautelar, amerite el retiro de dicha 

publicación y de la cancelación de la cuenta del denunciado de dicha 

red social. 

106. Lo anterior se reitera, porque tratándose del debate político en un 

entorno democrático, es indispensable la libre circulación de ideas e 

información en relación al actuar de los gobiernos, instituciones, 

gobernantes, candidatos y partidos políticos por parte de los medios 

de comunicación, de los propios partidos y de cualquier persona que 

desee expresar su opinión u ofrecer información. 

107. En este contexto, la protección a la libertad de expresión se debe 

extender no solamente a informaciones o ideas generalmente 
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aceptables o neutrales, sino también a las opiniones o críticas severas, 

como lo ha determinado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

todo tipo de discurso goza de protección constitucional, aun el que sea 

chocante, ofensivo o perturbador, como es el caso de las frases 

señaladas por la parte actora, a las que, incluso, atribuye el carácter 

de calumniosas. 

108. Al respecto, para que se actualice la calumnia, debe estarse en 

presencia de frases, elementos o expresiones que, de manera 

unívoca, lleven a la imputación específica dirigida a una persona de un 

hecho o delito falso en concreto, como lo ha sostenido la Sala 

Superior. 

109. Al respecto, también dicha Sala Superior, ha sostenido que, tratándose 

de denuncias que tengan que ver con temas relacionados a la libertad 

de expresión y sus restricciones, el análisis debe realizarse a partir del 

pluralismo, la apertura y la tolerancia. 

110. En este sentido, se considera que bajo la apariencia del buen derecho, 

la emisión de una opinión crítica respecto de diversas opciones 

políticas, resaltando problemas que, desde la perspectiva del emisor 

del mensaje están presentes en la referida entidad federativa, 

específicamente, en temas como lo son la administración de recursos 

públicos, el gobierno local y la conexidad entre personas públicas, no 

está prohibida a los partidos políticos o a los candidatos, dentro del 

planteamiento de plataformas políticas que aspiran a la obtención del 

voto frente a diversas propuestas políticas en el ámbito local. 

111. Por otra parte, no pasa desapercibido para este órgano jurisdiccional 

que, si bien el emisor del mensaje señala que Mara Lezama es “(…) 

no podemos callar ante la corrupción de Mara (…) el mal gobierno que 

dejó en Cancún y el saqueo de sus aliados del verde”, bajo la 

apariencia del buen derecho, se aprecia que dichas aseveraciones 

constituyen la opinión crítica o percepción del responsable del 

material, en torno al desempeño de Mara Lezama como gobernante, 
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sin que ello se traduzca en la imputación de hechos específicos o la 

comisión de delitos falsos que, en sede cautelar, amerite el retiro del 

mensaje bajo estudio. 

112. La postura sostenida por este Tribunal, respecto al contenido del link 

denunciado, se considera debe someterse a los razonamientos 

sostenidos por la Sala Superior al resolver el medio de impugnación 

SUP-REP-705/2018; que en la parte que interesa, refiere: 

•El sujeto que fue denunciado. Únicamente pueden ser sancionados 

por calumnia electoral los partidos políticos, las coaliciones y los 

candidatos.  

• Elemento objetivo. Imputación directa de un hecho o delito falso con 

impacto en el proceso electoral.  

• Elemento subjetivo. A sabiendas de su falsedad o con la intención 

de dañar (estándar de la “real malicia” o “malicia efectiva”). 

113. De tal manera, para la Sala Superior, para que pueda acreditarse el 

elemento objetivo de la calumnia es necesario que estemos ante la 

comunicación de hechos (no de opiniones). En ese sentido, la 

manifestación denunciada debe implicar la trasmisión de información, 

entendida como la expresión de un hecho, no así de una opinión, la 

cual implicaría la emisión de un juicio de valor, pues los juicios 

valorativos no están sujetos a un canon de veracidad11 

114. En ese contexto la autoridad responsable, al proceder identificar la 

presencia de los elementos del tipo sancionador de calumnia referidos 

por la Sala Superior12 establecido en la foja 8 al 10 del acto 

impugnado, advirtió que no se actualiza bajo la apariencia del buen 

derecho, -lo cual comparte este Tribunal- actos constitutivos de 

 
11 Similar criterio se adoptó en el ACQyD-INE-74/2021, en el que se determinó que las palabras 
“corrupción” y “corrupto”, no constituyen, por sí mismas, la imputación de hecho o delito, pues las mismas 
admiten distintos significados, lo que fue confirmado por la Sala Superior en el expediente SUP-REP-
128/2021 y SUP REP-183-2022. 
12 Véase el expediente emitido por la Sala Superior dentro del expediente del recurso de apelación SUP-
RAP-105/2014 y su acumulado SUP-RAP-106/2014. 
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calumnia atribuibles al denunciado, ya que dicho mensaje se 

encuentra dentro de los limites que ampara la libertad de expresión ya 

que se realizaron en el contexto de que los usuarios de la red social se 

encuentren en la posibilidad de formarse una opinión y que esta se 

encuentran dirigidas a una crítica por parte de emisor al desempeño 

de Mara Lezama como Presidenta Municipal del Ayuntamiento de 

Benito Juárez.  

115. Es por todo lo anteriormente dicho, que este órgano jurisdiccional 

considera infundados los agravios hechos por la parte del promovente 

y en consecuencia se confirma el acuerdo IEQROO/CQyD/A-MC-

041/2022 emitido por la Comisión de Quejas del Instituto. 

116. A pesar de que la autoridad responsable tuvo por acreditado la 

existencia de la propaganda denunciada en la cuenta verificada de la 

red social Facebook del denunciado, el cual consiste en lo siguiente: 

117. Por lo expuesto y fundado se: 

RESUELVE 

ÚNICO. Se confirma el acuerdo IEQROO/CQyD/A-MC-041/2022 emitido 

por la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral de Quintana 

Roo. 
 

NOTIFÍQUESE, en términos de Ley. 

 
Así lo resolvieron por unanimidad de votos en sesión jurisdiccional no 

presencial el Magistrado Presidente Sergio Avilés Demeneghi, la 

Magistrada Claudia Carrillo Gasca y el Magistrado Víctor Venamir Vivas 

Vivas, integrantes del Pleno del Tribunal Electoral de Quintana Roo, ante el 

Secretario General de Acuerdos quien autoriza y da fe. Quienes para su 

debida constancia firmaron con posterioridad la presente sentencia. 
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